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ce. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

DE CAMPECHE. 

P R E S E N T E: 

DIP. ABIGAIL GUTIERREZ MORALES; FABRICIO PÉREZ MENDOZA Y ELIAS NOE BAEZA 
AKE con fundamento en lo establecido en el artículo 47 de la Constitución política del 
Estado de Campeche, y 47 fracción 11, 72 y 74 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Campeche, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente 
proposición con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, al tenor de la sigu ient e: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

ÚNICO. El día 8 de Noviembre pasado, se suscitó en la Capital del Estado, un hecho a todas 
luces lamentable en donde estuvo involucrado personal de la Dirección de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable del Gobierno Municipal de Campeche, policías de la Secretaria de 
Protección y Seguridad Ciudadana identificados con los unidades números 510 y 582 y 
funcionarios de la SEMABICCE, al presuntamente violar en primera instancia los 
funcionarios públicos de la Capital Amable lo establecido en los artículos 4, 6, 7, 8, 9, 40, 
42, 43 y 68 de la LEY PARA LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES DEL ESTADO 
DE CAMPECHE y 381y385 Bis DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO, ya que de acuerdo a los 
videos de medios informativos, información de las redes sociales y al testimonio de la 
persona detenida por los policías, en base a la queja tramitada ante la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos y los hechos relatados como victimizantes, por la C. Susuki Kitina 
Concepción López Montalvo, reconocida rescatista en el Estado e integrante de la 
Asociación Civil denominada "Asociación Rescate" que se encarga del rescate y protección 
de perros en situación de calle, el personal adscrito a la Dirección Municipal mencionada 
se encontraba lazando e inyectando a los perros con anestesia presumiblemente 
caducada, a pesar de la advertencia hecha por la C. López Montalvo de que estaban 
vacunados y esterilizados por su Asociación en las mismas campañas municipales y de que 
estos no eran agresivos, insistiendo esta última que nunca obstaculizó a los señalados, solo 
limitándose a grabar los hechos, hasta que la detuvieron arbitrariamente esposándola y 
subiéndola a la parte de atrás de la patrulla como si fuera una peligrosa criminal, porque 
según ellos estaba obstaculizando su trabajo, aparentemente por una llamada telefónica 
de la titular de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Gobierno 
Municipal de Campeche. 

En redes sociales se evidencian exclamaciones de ciudadanos indignados con el proceder 
de estos funcionarios como: "Los de la capital amable mataron a uno. Hay fotos en dónde 
lo metieron en una transportadora .... y luego se contradicen .... porque dicen que no 
agarraron a ni uno." "Están todos esterilizados y aún así los quieren llevar" "mataron a uno 
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de una forma terrible" "Entorpecer significa defender la vida de los seres inocentes, que tal 
con la capital amable, aparte piden la detención de Zuzuky" "No es posible que detengan a 
una persona que hace una buena labor social sin fines de lucro, porque desgraciadamente 
el estado no cuenta con albergues ni espacios para estos animales y además NO está 
impidiendo a estos tipos "hacer su trabajo", pero ladrones, asesinos, delincuentes esos si 
andan en la calle y ni las autoridades ni en cuenta. Lamentable." "mataron a uno de los 
perritos horrible lo lazaron ahorcándolo, y le inyectaron anestesia directa. Y uno que ni 
siquiera es veterinario." "Estos perritos en situación de calle están atendidos, algunos 
esterilizados, tienen sus vacunas y no son agresivos para nada ellos solo tuvieron la mala 
suerte de caer con dueños irresponsable y autoridades que se supone su labor es para 
salvaguardar su bienestar.", ENTRE OTROS COMENTARIOS. 

EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY PARA LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES DEL 
ESTADO DE CAMPECHE, dice que: Corresponden a los Municipios las siguientes 
atribuciones: VIII. Prevenir la sobrepoblación canina y felina dentro de su jurisdicción, 
mediante campañas informativas y de concientización social para reducir el número de 
los animales que deambulen en la vía pública, que no cuenten con algún medio de 
identificación y se presuman abandonados, de conformidad con lo establecido en el 
reglamento de la presente Ley y demás disposiciones aplicables; así como fomentar la 
adopción de animales domésticos en situación de calle o abandono. 

Es evidente, que el Gobierno Municipal de Campeche no está realizando su t rabajo, 
claramente estipulado en el artículo anterior, ya que con lo acontecido el día 8 de este 
mes y año, se demuestra que no existen ni se han desarrollado campañas informativas y 
de concientización social sobre el cuidado y la protección de los animales que deambulan 
en la vía pública, así como tampoco existe el correcto funcionamiento de albergues 
municipales o del Centro de Recuperación Temporal para Animales Esterilizados, ni 
mucho menos campañas para prevenir actos de crueldad como los documentados por la 
C. Susuki López; desafortunadamente los perros cuando se les asegura, son depositados 
en el Zoológico-Centro Ecológico de Campeche, denominado actualmente Centro 
Ambiental Integral de Campeche, que no es el lugar idóneo para estos efectos, ante la 
falta de un Albergue o Centro de Bienestar Animal. 

Si desafortunadamente se confirma, la matanza de uno o más perros, se estaría 
t ransgrediendo lo establecido en el ARTÍCULO 7º del mismo ordenamiento citado 
anteriormente, que dice que: "Corresponde a la Secretaría de Salud, el ejercicio de las 
atribuciones siguientes: ..... 111. Ejecutar las medidas necesarias para el sacrificio de fauna 
nociva, cuando se tornen perjudiciales, en coadyuvancia con la Secretaría y los 
Municipios"; y lo establecido en el ARTÍCULO 4º que dice que: "Corresponde al Ejecutivo 
del Estado, a través de la Secretaría, el ejercicio de las siguientes atribuciones: V. Coadyuvar 
con los Municipios, con las asociaciones protectoras de animales y otras dependencias y 
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entidades estatales, en los casos en que se requiera su apoyo para la captura de animales 
silvestres, así como de aquellos que siendo domésticos se hayan tornado ferales y, por lo 
tanto sean o puedan ser un riesgo para la población." Es claro y notorio que no existe 
coordinación ni coadyuvancia con las Asociaciones protectoras de animales, sino que al 
contrario encarcelan y denigran a sus integrantes. 

El ARTÍCULO 40 de la multicitada ley dice que: " El sacrificio de un animal doméstico, no 
destinado al consumo humano, sólo podrá realizarse en razón del sufrimiento que le cause 
un accidente, enfermedad, incapacidad física o vejez extrema, previo dictamen de un 
médico veterinario titulado. Solo se exceptúa de lo anterior el sacrificio de aquellos 
animales que se constituyan en una amenaza para la salud, la economía o los que, por 
exceso de su especie, signifiquen un peligro grave para la sociedad, previo dictamen que 
en ese sentido emita la Secretaría de Salud. La Secretaría, la Procuraduría y los Municipios, 
se sujetarán a las indicaciones de la Secretaría de Salud, emitidas de conformidad con la 
Ley General de Salud, la l ey de Salud del Estado de Campeche y las normas oficiales 
mexicanas aplicables, que establezcan los criterios que determinen el sacrificio de animales 
como medida sanitaria, así como para la operación de los Centros de Bienestar Animal. 
Salvo por motivos de fuerza mayor o peligro inminente, ningún animal podrá ser muerto en 
la vía pública." 

En el caso que se presenta, no vimos personal de la Secretaria de Salud del Gobierno del 
Estado, consintiendo y autorizando el proceder de los señalados ni mucho menos 
exhibiendo el dictamen correspondiente, donde se estipule que la presencia de los perros 
en situación de calle, constituían una amenaza para la salud, a la economía o los que, por 
exceso de su especie, signifiquen un peligro grave para la sociedad. 

El artículo 42 dice que: "Ningún animal podrá ser muerto por envenenamiento, 
ahorcamiento o golpes o algún otro procedimiento que le cause sufrimiento innecesario o 
prolongue su agonía .... " y el artícu lo 43 que: "La captura, por motivo de salud pública, de 
perros y otros animales domésticos que deambulen sin dueño aparente y sin placa de 
identidad o de vacunación antirrábica, se efectuará únicamente a través y bajo la 
supervisión de las autoridades sanitarias, de la Secretaría, Municipales y por personas 
específicamente adiestradas y debidamente equipadas para tal efecto, quienes evitarán 
cualquier acto de crueldad, tormento, sobreexcitación o escándalo público. El animal 
capturado será depositado en un albergue para animales o en un Centro de Bienestar 
Animal, y podrá ser reclamado por su dueño o poseedor, dentro de los treinta días 
siguientes, quien deberá exhibir el correspondiente documento de propiedad o acreditar 
debidamente la posesión." ARTÍCULO 44.- "Para los efectos del artículo anterior, los 
Centros de Bienestar Animal y demás dependencias relacionadas, podrán aceptar el 
asesoramiento y colaboración de uno o más representantes de las asociaciones 
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protectoras de animales, cuando éstas soliciten intervenir, y deberán emplear personal con 
algún grado de instrucción y sin antecedentes penales." 

Insistimos, no se visualizó la presencia de las autoridades sanitarias consintiendo y 
autorizando los actos de los funcionarios de la Capital Amable, ni exhibiendo el dictamen 
correspondiente. Asimismo se hace más notorio que no se toma en cuenta la opinión de 
las asociaciones protectoras de animales. 

Asimismo, el ARTÍCULO 68 dice que: "Son infracciones a lo dispuesto en la present e Ley y 
su reglamento: l. Abandonar animales vivos tanto en espacios públicos como 
privados ..... Vll . Realizar actos u omisiones que puedan ocasionar dolor, sufrimiento, poner 
en peligro la vida del animal o afectar su bienestar". El articulo ARTÍCULO 82 dice que: 
"Cualquier poseedor o propietario encargado de la guarda o custodia de los animales a 
los que se refiere la presente Ley, está obligado a brindar los cuidados necesarios para 
velar por el bienestar del animal de acuerdo a su especie." y el ARTÍCULO 92.- "Todo 
propietario, poseedor o encargado de un animal que intencionalmente o por descuido o 
voluntariamente lo abandone y por tales motivos cause un daño a terceros, será 
responsable del animal y de los perjuicios que ocasione, sin importar que el animal haya 
sido abandonado previamente." 

Por último el Código Penal del Estado dice que: 

ARTÍCULO 383.- " Para efectos de este capítulo se consideran actos de maltrato o crueldad 
en contra de los animales, las conductas humanas activas u omisivas que les causen 
cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación negativa de sus 
instintos naturales sin fines médicos justificados; la privación de aire, luz, alimento, agua, 
espacio, abrigo contra la intemperie, cuidados médicos y alojamiento adecuado; el 
abandono en cualquier vía; su desatención por períodos prolongados¡ y todo acto u 
omisión que les pueda ocasionar dolor o sufrimiento físico, instintivo o emocional. " 

ARTÍCULO 385 Bis.- "Además de las sanciones previstas para este delito, cuando el maltrato 
o crueldad en contra de cualquier animal sea cometido por un servidor público que 
derivado de su función tenga por encargo el cuidado de animales, será sancionado con 
inhabilitación o suspensión para ejercer un cargo o comisión por un tiempo igual a la pena 
de prisión. La autoridad podrá sust itu ir total o parcialmente la pena por t rat amiento 
psicológico hasta de 180 días, o por la prestación de jornadas de t rabajo en favor de la 
comunidad de hasta 180 días." 

Por lo expuesto someto a su consideración de urgente y obvia resolución, la siguiente 
proposición con, 

PUNTO DE ACUERDO: 

La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, acuerda 
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NÚMERO -----
PRIMERO; Se exhorta al Gobierno del Municipio de Campeche, que, de acuerdo con su 
respectiva responsabilidad en la materia, en base a su proceder, destituya a los 
funcionarios municipales involucrados en los hechos relatado, capacite oportunamente 
al personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable e implemente 
permanentemente campañas informativas y de concientización social sobre el cuidado y 
la protección de los animales que deambulan en la vía pública, así como el correcto 
funcionamiento de los albergues municipales, del Centro de Recuperación Temporal para 
Animales Esterilizados y del Zoológico-Centro Ecológico de Campeche, así como fomentar 
la adopción de animales domésticos en situación de calle, evitando los actos de crueldad 
y el Improcedente e ilegal sacrificio, de conformidad con lo establecido en las 
disposiciones aplicables en la materia. 

SEGUNDO; Se exhorta a los 13 Ayuntamientos del Estado a prevenir la sobrepoblación 
canina dentro de su jurisdicción, mediante campañas informativas, de concientización 
social y de esterilización masiva, para reducir el número de estos animales que deambulen 
en la vía pública, que no cuenten con algún medio de identificación y se presuman 
abandonados, de conformidad con lo establecido en el reglamento de la presente Ley y 

demás disposiciones aplicables; así como fomentar la adopción de animales domésticos 
en situación de calle o abandono. 

TERCERO; Se exhorta al Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Salud y de la 
SEMABICCE, vigilen que los ayuntamientos realicen adecuadamente sus atribuciones, 
evitando la muerte, el maltrato y los actos de crueldad en contra de los animales en 
situación de calle y que se ejecute una correcta coordinación entre todas las instancias de 
gobierno, en base a sus facultades, involucrando y respetando en todo momento a las 
Sociedades Protectoras de Animales. 

CUARTO; Se exhorta al Gobierno del Estado, a través de la Secretaria de Protección y 
Seguridad Ciudadana, determine si los policías asignados a las unidades números 510 y 
582, se excedieron de sus funciones al detener a la rescatista Susuki Kitina Concepción 
López Montalvo, en los hechos acontecidos el 8 de noviembre pasado. 

QUINTO. Se exhorta a la Fiscalía General del Estado, investigue de oficio que no se hayan 
ejecutado a través de los hechos relacionados, ni se ejecuten, DELITOS EN CONTRA DE LOS 
ANIMALES, castigando las conductas punibles en la materia incluyendo a funcionarios 
públicos y propietarios de animales en situación de calle. 

SEXTO.- Se exhorta al Gobierno del Estado, a través de la SEMABICCE que, de acuerdo con 
su respectiva responsabilidad en la materia, y en un gesto de solidaridad con la vida en 
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todas sus manifestaciones, implementen medidas de apoyo a ciudadanos y asociaciones 
rescatistas de estos animales en situación de e le. 

Dl~~E~E 

6 


